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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN DE LA NIC
41 EN LA VALORACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y ELABORACIÓN
DE

UN

MODELO

DE

APLICACIÓN

PARA

LA

EMPRESA

MONTESCLAROS SRL. EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA MAJESAREQUIPA”
En la actualidad algunas de las empresas del mercado de Arequipa tienen
como problemática la no aplicación de Normas Internacionales de
Contabilidad, NIC 41 Activos Biológicos, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo.
El método que se utilizó en el presente trabajo de investigación es no
experimental transversal o transaccional ya que no hacemos variar con
intensión nuestras variables independientes, sino observamos cómo se
desarrolla en un contexto natural, la recolección de datos que realizamos
es durante todo el proceso, cumplimos con un enfoque cuantitativo y
cualitativo, razón por el cual utilizamos la recolección de datos
documentarios, entrevistas, cotejos

y análisis para el proceso obtención

de un resultado final.

De acuerdo al alcance de la presente investigación se afirma que es de tipo
exploratorio y descriptivo primero exploramos la problemática

de las

Normas Internacionales de Contabilidad del sector vitivinícola, segundo es
de tipo de descriptivo porque obtenemos datos para elaborar los Estados
Financieros de acuerdo a las NIC , ya que se podrá desarrollar las teorías
existentes de hechos particulares, de ese modo poder disminuir la
problemática situada en el contexto del tema que se tratará en una situación
específica.

Para aplicar normas internacionales de contabilidad se debe considerar el
análisis de costos que van a intervienen de modo directo e indirecto en cada
uno de los procesos de los activos biológicos, así como los factores que
determinan el origen de la depreciación o agotamiento del activo biológico
y la revaluación utilizando el valor razonable del activo biológico,
IV

información histórica que permite realizar los Estados Financieros conforme
a las NIC´S.
Llegando

a

la

conclusión,

que

la

empresa

en

investigación

“MONTESCLAROS SRL” omite el tratamiento contable expuesto en la
Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 NIC 41.

PALABRAS CLAVE
Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 Activos Biológicos, plantas
productoras, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, NIC 2 Inventarios
Vitivinícola, Estados Financieros, deprecación, valor razonable, vida útil, No
experimental transversal, exploratorio, descriptivo, cualitativo, cuantitativo.
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ABSTRACT
In the present research work entitled “APPLICATION OF IAS 41 IN THE
VALUATION OF BIOLOGICAL ASSETS AND DEVELOPMENT OF AN
APPLICATION MODEL FOR THE VITIVINICAL SECTOR” At present,
some of the most recognized companies in the Arequipa market have the
problem of Non-application of International Accounting Standards IAS 41
Biological Assets, IAS 16 Property Plant and Equipment. The method found
in this research work is non-experimental transversal since we cannot vary
with the intensity of our independent variables, but we observe how it can
be developed in a natural context, we comply with a quantitative and
qualitative approach, which is why which the collection of documentary data,
interviews, testimonies and analysis for the processing of the files, in the
same way the hypothesis that was planted was verified, obtaining a nonexperimental design because inferences are made in the relationships of
the IAS variables ´S in the preparation of the financial statements of the
companies in the wine sector. According to the scope of the present
investigation, it is stated that it is descriptive, since it describes the behavior
of the NIC's in the Biological Assets, as well as the preparation of the
Financial Statements, since theories of particular events can be developed,
of that way to reduce the problem located in the context of the concrete
reality. To apply international accounting standards, the costs involved in
each of the processes of biological assets were analyzed, as well as the
determination of depreciation or depletion of the biological asset and
revaluation using the fair value of the biological asset, data that we prepare
the Financial Statements in accordance with the IAS. In conclusion, the
Montesclaros research company omits the accounting treatment set forth in
International Accounting Standard IAS 16 IAS 41 with reference to the
aforementioned formulation and presentation of the financial statements.
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INTRODUCCIÓN
La globalización trajo reformas para seguir e incorporar un modelo de cómo
hacer negocios, estos cambios dinamiza el comercio a nivel mundial para
ello las empresas deben elaborar sus estados financieros bajo los
estándares internacionales para usuarios interno y externos que tienen la
intención de financiación e inversión, en ese sentido las normas se ajustan
a estos aspectos, creando un manejo equilibrado en el área financiero, ante
todo esto el sector agropecuarios muestra debilidades en la presentación
de los estados financieros , haciéndose notar la falta de aplicación de las
normas específicas que revelan particularidades en esta actividad
económica.
Para ello la contabilidad desarrollo lineamientos, para que las empresas
tengan facilidad en la comparación financiera y económica. En lo que
respecta al desarrollo de la actividad agrícola, las empresas “desarrollo la
gestión de la transformación y recolección de activos biológicos para
destinar a la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros
activos biológicos adicionales” (IASB2016:2).
Frente a esto la contabilidad tuvo cambios sustanciales. En junio de 2014,
el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad(ISAB)pusieron a
disposición las modificaciones de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
y la NIC 41. A partir de estas modificaciones, plantas productoras son
contabilizadas bajo las NIC 16 (IASB:17). No obstante, se seguirán
manteniendo los productos agrícolas de las plantas y animales bajo la NIC
41. Estas reformas entro en vigencia en enero del 2016 para dicho aspecto
se considera de manera pertinente el análisis de sus efectos en la presente
investigación.
De esta forma, analizaremos el impacto del cambio en el tratamiento
contable de las plantas productoras, ya que, a partir del 2016 se rigen bajo
los lineamientos de la NIC 16. De esta manera se identificará los cambios
y efectos contabilizados de los métodos al valor razonable y médelo de
costo.
1

De esta manera, las empresas deben seguir los lineamientos para que
generen una información financiera certera, el cual esto implicará en una
correcta toma de decisiones. De este modo, proponemos la necesidad e
importancia del control de las empresas agrícolas, analizando si los activos
biológicos cumplen los lineamentos de planta productora u activos
biológicos para su mediación posterior.
En función de ello, primero diferenciaremos los distintos procesos de las
vides, desde la etapa de la preparación de la tierra hasta obtener el
producto agrícola y su posterior transformación. En segundo lugar, los
conceptos tales como planta productora, activo biológico, dichos conceptos
abarcan, actividad agrícola, producto agrícola y producto final.

2

CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Línea de investigación
 Campo: Ciencias Económico Empresariales
 Área: Contabilidad
 Línea: Normas internacionales de contabilidad

1.2.

Descripción del problema

En el presente trabajo de investigación se propone la aplicación de la
Normas Internacionales de Contabilidad que no se aplican en la
contabilidad de empresas vitivinícola de la empresa Montesclaros.
Las Normas Internacionales de Contabilidad en adelante (NIC’S) son
normas o lineamientos que constituyen la información y así llegar a la
elaboración y la presentación de los Estados Financieros estándares que
a nivel del mundo se interpreta, por ende esto beneficia a las empresas a
tomar decisiones certeras y fehacientes por lo tanto es importante que
estas

empresas del sector agrícola

realicen adecuadamente su

contabilidad y no caer en errores que generen perdidas económicas ,
además esto ayudara en inversiones futuras sin caer en el riesgo de perder
su capital, a la vez tener la oportunidad de exportar hacia otros países.

El Perú es uno de los países que cuenta con un potencial climatológico,
tierras fértiles para la producción de vides, y elaboración de vinos y piscos,
donde el consumo y la exportación está incrementando cada vez más, pero
para ello debemos ser minuciosos al momento de implementar y aplicar las
NIC, para tener una contabilidad real de esa manera las empresas puedan
mostrar un cambio sustancial en sus reportes y estados Financieros.
Los problemas son el resultado certero de la vida útil de las plantas
productoras, el método de depreciación adecuado para las plantas
productoras, el modelo de costo a elegir para los diferentes procesos, dada
que la empresa vitivinícola pertenece al sector agrario.
3

Las empresas vitivinícolas tienen un escaso conocimiento de las Normas
Internacionales

por

parte

de

los

responsables

de

las

áreas

correspondientes, obteniendo una valuación incorrecta poco confiable con
respecto a los activos biológicos y la influencia de los productos agrarios
en la NIC 41. Actualmente la mayoría de empresas se rigen bajo los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Información obtenida
de las entrevistas.
El control deficiente ocasiona en la empresa un mal manejo e
incumplimiento de objetivos a corto plazo y largo plazo

por ejemplo las

ventas proyectadas, los años de vida útil de las plantas productoras.
Si las empresas de este rubro mantienen su situación actual probablemente
llegaran a tener consecuencias negativas en cuantos a los ajustes que se
deben realizar bajo los estándares de las NIC, por otro lado, también se
verán sancionados por parte de los Entes Reguladoras.
El activo más importante de una empresa vitivinícola son los activos
biológicos; Por tal motivo este modelo de aplicación de NIC ‘s contribuirá a
reflejar un procedimiento correcto de las NIC en las empresas de este rubro.

1.3.

Preguntas de investigación

1.3.1. Problema general:
¿Cuál sería la implicancia de la aplicación de las NIC 16 Y NIC 41 en la
valoración de los activos biológicos en sector vitivinícola en la empresa
Montesclaros región de Arequipa- Majes?
1.3.2. Problemas específicos:

a)

¿Cuál es la situación a resultado de la investigación

actual de las empresas vitivinícolas en Arequipa?

b)

¿Cuál es el Tratamiento contable de la NIC 16, NIC

41 en la empresa vitivinícola Montesclaros?
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c)

¿Cuáles son las diferencias e implicancias contable

de los activos, de acuerdo al costó histórico y al valor
razonable con el fin de analizar la factibilidad de su
aplicación?
1.4.

Objetivo general:

El propósito y objetivo de la actual es identificar cuál es el correcto
procedimiento contable bajo las NIC dando a conocer

el resultado de

valuación y la correcta determinación de la vida útil de los activos
biológicos, para que de esta manera las empresas opten por tener un
modelo adecuado para la aplicación de las NIC obteniendo resultados
confiables y reales para la toma de decisiones.
Proponer la aplicación de las NIC 16 y NIC 41 en la valoración de activos
biológicos vida útil y plantear un modelo de depreciación ajustado a la
necesidad, en la empresa Montesclaros-sector vitivinícola.

1.4.1. Objetivos específicos:
a)

Analizar cuál es la situación actual de la empresa

Montesclaros.

b)

Tratamiento contable de la NIC 16-41 en la empresa

Montesclaros.

c)

Diferencias e implicancias contables de los activos

biológicos de acuerdo

al costó histórico y al valor razonable

con el fin de analizar la factibilidad de su aplicación.
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1.5.

Delimitación de la investigación

Espacial:
Las principales empresas vitivinícolas de la región Arequipa están
ubicadas en el valle de Majes el producto principal es la producción de
vinos y piscos.
Temporal:
En el siguiente trabajo se realizó una investigación a partir de datos
históricos tomados de los Estados Financieros ejercicios comprendidos
del 1ro de enero al 31 de diciembre de los periodos 2017 y 2018.

Conceptual:
Este trabajo de investigación de realizo utilizando información de fuentes
confiables profesionales especializados de cada proceso.
Viabilidad
La investigación del presente trabajo, es viable por lo tanto el análisis de
la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y NIC 41 es posible la
aplicación a las empresas en general del sector, ya que favorecerá a una
adecuada aplicación de la norma dentro de las empresas del sector
vitivinícola en Arequipa.
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CAPÍTULO II.
REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes internacionales:
Horno M. (2008) “La dificultad en el área contable del registro y valoración
del “acrecentamiento en casa de los vinos de Jerez”, En la Universidad de
Jaén, España. esta

investigación concluye con el objeto de saber la

realidad contable del sector investigado, incurriendo en argumentos como
la identificación de métodos de valoración de existencias de vino en sus
diferentes procesos de elaboración y en los juicios adecuados de
reconocimiento; inmediatamente, se realiza una comparación teórica, con
sustento adicional en los resultados prácticos , sobre la contingencia de
extender el ámbito de aplicación de la NIC 41 a procesos subsiguientes a
los estrictamente agrícolas, y más en concreto a la elaboración de vinos de
crianza, con vistas a su empleo futuro. Los resultados de dicho análisis
confirmatorio se han concretado en la propuesta de modelos alternativos
de valoración para las existencias de vino durante su largo tiempo de
envejecimiento bajo el sistema de criaderos y soleras”.1
Tamayo L. (2014) “La NIC 41 (AGRICULTURA) y su repercusión en la
valoración de los activos biológicos de la compañía agrícola Katcosi S.A del
catón ventanas, periodo 2012” Universidad Técnica estatal de Quevedo.
Ecuador. La presente investigación concluye que NIC 41 en la Compañía
Agrícola KATCOSI S.A., representa un impacto importante a nivel de las
compañías en el sector agrícola, la información financiera en base a la NIC
41, se genera parcialmente en la Compañía Agrícola KATCOSI S.A.,
debido que una parte de los responsables del área administrativafinanciera, desconocen los periodos de presentación, y que debe ser
respaldada con la documentación pertinente; la determinación del valor
1

Horno M. (2008) “El problema contable del registro y valoración del “acrecentamiento en casa
de los vinos de Jerez”
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razonable del activo biológico se dificultó por la estabilidad del fruto en el
mercado, para ello se procedió únicamente a efectuar la deprecación
acumulada del activo biológico y por medio de ello se adquiere el valor
razonable, el mismo que es denotado y tratado en los estados financieros
con la aplicación de la NIC 41, la gran parte de las personas del área
financiero de la Compañía Agrícola KATCOSI S.A., no tienen conocimiento
de la aplicabilidad de las NIIF en entidad, no tienen el mínimo conocimiento
por qué se debe aplicar menos el nivel de información que debe ser
revelado, asimismo suponen que aplicar la NIC 41, no aportará ningún
beneficio; Al mismo tiempo opinan que el paso de adopción de la NIC 41
es estrechamente complicado, es por ello que

identifican de manera

incierta los Activos Biológicos”.2

2.1.2. Antecedentes nacionales:
Vicente C, (2018), “Cambio de la NIC 41 referido a las plantas productoras
de VID y el impacto en los estados financieros en la vitivinícola El Abuelo
SCRL de la valla de Lunahuana 2016”, Universidad privada del norte, Lima.
Perú. La presente investigación concluye que han podido evidenciar y
validar que la empresa ha tenido un impacto negativo y significativo por el
reconocimiento de la planta productora bajo la NIC 16. Con respecto a
nuestro primer objetivo específico explicar de qué manera el tratamiento
contable de las plantas productora de vid ha sido modificado en la NIC 41,
antes de la modificación la planta productora se media en la cuenta 35
activos biológicos junto con el producto agrícola, después de la
modificación, la planta productora se separa del producto agrícola, se mide
bajo cuenta 33 inmueble maquinaria y equipo y el producto agrícola sigue
en la cuenta 35 activos biológicos hasta antes de la cosecha. Nuestro
segundo objetivo específico, analizar como el método de valorización ha
cambiado la presentación de los estados financieros después de la
modificación de la NIC 41 referente a plantas productoras, la IASB nos
permite aplicar 2 métodos de valorización tanto para el periodo de
transición y posterior a este, la vitivinícola uso el modelo de costo asumido
2

Tamayo L. (2014) “La NIC 41 (AGRICULTURA)

8

para el periodo de transición el cual tomo como valor el valor razonable y
posterior a este el costo histórico, el cual genero cambios significativos en
el estado de resultados”.

2.1.3. Antecedentes regionales:
Huanachin V, (2019), “Impacto del valor razonable de los activos biológicos
en los estados financieros de la empresa Chiquitoy S.A. del 2014 al 2017”,
Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa, Perú. Esta investigación
concluye que el control interno en la compañía es trascendental, por lo que
reduce costos y advierte riesgos; El control interno reducirá los riegos en
sus actividades comerciales, estas empresas textiles cuentan con un gran
inventario de materia prima y productos terminados, con la ejecución de un
procedimiento de control interno acceda reducir riegos de pérdida y
desfalcos”.

2.2.

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

2.2.1. Normas internacionales de contabilidad (NIC)
Las (Normas Internacionales de Contabilidad) NIC es un conjunto de
normas que instauran información para presentar los Estados Financieros
y la forma correcta en que dicha información debe considerarse.
NIC 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 ALCANCE


Párrafo IN5
“En esta Norma se precisa que una compañía tiene la obligación de
aplicar aquellos principios comprendidos en la misma a los
elementos de propiedades, planta y equipo utilizados para
desarrollar o mantener”:
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(a) Activos biológicos
(b) Derechos mineros y reservas minerales como
Por ejemplo: gas natural petróleo, y recursos no renovables similares.
Agricultura:
Plantas Productoras (Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41), emitida en
junio de 2014, modificó el alcance de esta Norma para contener las plantas
productoras relacionadas con la actividad agrícola. (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad., 2018)
 DEFINICIONES


Párrafo 6

“Los términos que a continuación se usa en dicha Norma con los
significados que se detallan: Costo equivalentes al efectivo pagados o,
importe de efectivo o bien.
Una planta productora es una planta viva que:
(a) Se necesita en la producción o suministro de productos agrícolas;
(b) además se espera que su producción sea por más de un periodo; y
(c) que tenga una probabilidad remota de ser trasferida como productos
agrícolas, excepto por ventas incidentales como raleos y podas. (Los
párrafos 5A y 5B de la NIC 41 se constituyen a partir de esta definición de
una planta productora.)” (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad., 2018)
 MEDICIÓN

EN

EL

MOMENTO

DEL

RECONOCIMIENTO

ELEMENTOS DEL COSTO


Párrafo 22A

“Las plantas productoras se registran de igual manera que los componentes
de propiedades, planta y equipo que son edificados bajo la misma entidad
antes de que estén en el lugar, circunstancias necesarias y sobre todo
estén aptos para utilizar en la forma prevista por la gerencia. Por
consiguiente, las referencias a “construcción” en esta Norma deben
10

interpretarse como que cubren actividades que son básicas para establecer
y cultivar las plantas productoras antes de que estén en la ubicación y
condición necesaria para ser idóneos de laborar en la forma prevista por la
entidad”. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)

 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO MODELO DE
REVALUACIÓN



Párrafo 37

“La clase de elementos que pertenecen a propiedades, planta y equipo es
definida como un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las
sistematizaciones de una entidad. Aquí damos a conocer ejemplos de
clases separadas”:
a)

Vehículos de motor

b)

Terrenos y edificios

c)

Maquinaria

d)

Terrenos

e)

Mobiliario y enseres

f)

Buques

g)

Plantas productoras.

h)

Equipo de oficina

i)

Aeronaves

“Agricultura: Plantas Productoras (Modificaciones que se hizo a la NIC 16 y
a la NIC 41), que fueron emitidas en junio de 2014, en el cual fueron
modificados los siguientes párrafos 3, 6 y 37 y agregó los párrafos 22A y
80B y 81C. Una entidad deberá aplicar estas modificaciones a periodos
anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2016. Se aprueba su
11

aplicación con anterioridad. Si una entidad emplea dichas modificaciones
en un periodo que inicie con anterioridad, tendrá que revelar este hecho.
Una entidad deberá aplicar las reformas de manera retroactiva, de acuerdo
con la NIC 8, menos por lo que se detalla en el párrafo 8OC”. (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)

NIC 41 – AGRICULTURA

 INTRODUCCIÓN


Párrafo IN1

“Según el tratamiento contable de la NIC 41 la presentación en los estados
financieros y la información a revelar concernientes a la mayor parte de la
actividad agrícola, tema que no está cubierto por las distintas Normas. La
actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la
transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos)
para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos
biológicos

adicionales.

Agricultura:

Plantas

Productoras

(Son

modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41), emitida en junio de 2014, cambió
el alcance de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo para incluir las
plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola. No obstante, la
NIC 41 se deberá aplicar aquellos productos que se desarrollan en las
plantas

productoras”.

(Consejo

de

Normas

Internacionales

de

Contabilidad., 2018)


Párrafo IN5

“La NIC 41 no establece ningún otro principio que ayude a los terrenos
relacionados con la actividad agrícola. En lugar de ello, una entidad tendrá
que seguir la NIC 16 o la NIC 40 Propiedades de Inversión, esto dependerá
de qué norma sea apropiada según las condiciones. La NIC 16 exige que
los terrenos deben ser medidos a su costo menos cualquier pérdida
acumulada por deterioro en su valor, o a su importe revaluado. La NIC 40
12

dice que los terrenos, que son o sean propiedades de inversión, sean
medidos a su valor razonable, como también al costo menos las pérdidas
por deterioro del valor acumuladas. Los activos biológicos dentro del
alcance de la NIC 41 que están físicamente adheridos al terreno (por
ejemplo, los árboles en una plantación maderera) se medirán por separado
de la propiedad, al valor razonable menos aquellos costos de venta”.
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)
 ALCANCE


Párrafo 1

“En esta norma se deberá aplicar la contabilización de lo siguiente, cuando
se refieran a la actividad agrícola”:
(a) Activos biológicos (*), excepto las plantas productoras
(b) Productos agrícolas en el momento de su recolección o cosecha
(c) Subvenciones del gobierno comprendidas en los párrafos 34 y 35.
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)


Párrafo 2

“Esta Norma no es aplicable a:
Los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo, así como la NIC 40 Propiedades de
Inversión).
(*) Los productos agrícolas en proceso de transformación biológica se
deben contabilizar como los activos biológicos bajo la NIC 41.
Las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola (véase la
NIC 16). No obstante, esta Norma, se deberá aplicar aquellos productos de
las plantas productoras.
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Las subvenciones del gobierno relacionadas con las plantas productoras
(véase la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales).
Los intangibles relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 38
Activos intangibles)”. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.,
2018)


Párrafo 3

“Esta Norma es aplicada a todos los productos agrícolas, que son la
producción recolectada de dichos activos biológicos de la empresa, en el
momento de su cosecha o recolección. A partir de ese momento, se utilizan
la NIC 2 Inventarios, o las otras Normas de aplicación. En concordancia con
ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas
posteriormente de su cosecha; por ejemplo, el procesamiento de las uvas
para su transformación en vino por un vitivinicultor que las ha cultivado. Sin
embargo, tal procesamiento pueda establecer una extensión lógica y
natural de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar guardan
alguna similitud con la transformación biológica, tal proceso no está incluido
en la definición de actividad agrícola de dicha Norma.” (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad., 2018)
 DEFINICIONES


Párrafo 5

“Los términos siguientes que se usan en esta Norma con las definiciones
que a continuación se detallan:


Productos agrícolas: son los productos cosechados, originarios de
los activos biológicos de la compañía.



Una planta productora es una planta viva que:

(a) Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas
(b) Se espera producir por más de un periodo
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(c) Tiene la probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas,
excepto por las ventas incidentales de raleos y podas.” (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad., 2018)
Un activo biológico es un animal vivo o una planta.


Párrafo 5A

Los siguientes elementos no son plantas productoras:
(a) Plantas cultivadas para ser cosechadas como productos agrícolas (por
ejemplo, aquellos árboles cultivados para su uso como madera)
(b) Plantas cultivadas para generar productos agrícolas cuando existe más
que una probabilidad remota de que la empresa cosechará también y se
venderá la planta como producto agrícola, de forma distinta a la venta
incidental del producido de raleos y podas (por ejemplo, árboles que se
cultivan por sus frutos o su madera) (c) Cosecha anual (por ejemplo, maíz
y trigo). (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)


Párrafo 5B

“Cuando las plantas productoras dejan de utilizarse para generar productos
pueden cortarse y venderse como raleos y podas, por ejemplo, para utilizar
como leña. Estas ventas del producido de raleos y podas no impedirían que
la planta satisfaga la definición de una planta productora”. (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)



Párrafo 10

“La entidad deberá reconocer un activo biológico o un producto agrícola
cuando, y sólo cuando:
(a) La empresa controle el activo como resultado de sucesos pasados
(b) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén
asociados con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad.
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(c) El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma
fiable”. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)


Párrafo 12

“Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento
inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable
menos los costos de venta, excepto en el caso, descrito en el párrafo 30,
de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad”. (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)


Párrafo 13

“Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de
activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos
los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Tal medición es
el costo a esa fecha, cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, u otra Norma
que sea de aplicación”. (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad., 2018)


Párrafo 24

“Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable,
en particular cuando:
(a) Haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se
incurrieron los primeros costos (por ejemplo, en el caso de semillas de
árboles frutales plantadas inmediatamente antes del final del periodo de
presentación o de ganado adquirido recientemente); o
(b) No se espera que el impacto de la transformación biológica en el precio
sea importante (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los
pinos en una plantación con un ciclo de producción de 30 años)”. (Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)
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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS


Párrafo 26

“Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un
activo biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un
cambio en el valor razonable menos los costos de venta de un activo
biológico deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en
que aparezcan”. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.,
2018)


Párrafo 28

“Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de
un producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de
venta, deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en el que
éstas aparezcan. Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable”.
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)
 FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN


Párrafo 62

“Agricultura: Plantas Productoras (Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC
41), emitida en junio de 2014, modificó los párrafos 1 a 5, 8, 24 y 44 y añadió
los párrafos 5A a 5C y 63. Una entidad aplicará esas modificaciones a
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se
permite su aplicación anticipada.
Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con
anterioridad, revelará este hecho. Una entidad debe aplicar esas
modificaciones retroactivamente de acuerdo con la NIC 8”. (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad., 2018)
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Párrafo 63

“En el periodo de presentación en que se aplique por primera vez
Agricultura: Plantas Productoras (Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41),
una entidad no necesita revelar la información cuantitativa requerida por el
párrafo 28(f) de la NIC 8 para el periodo corriente. Sin embargo, una entidad
presentará la información cuantitativa requerida por el párrafo 28(f) de la
NIC 8 para cada periodo anterior presentado”. (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad., 2018)

NIIF 13 – MEDICION DEL VALOR RAZONABLE.

 OBJETIVO


Párrafo 1

Esta NIIF:
“La NIIF 13 Puntualiza el valor razonable; sol establece NIIF un marco
donde se mide el valor razonable; y prioriza la información a revelar de las
mediciones del valor razonable”. (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad., 2018)
 MEDICIÓN

DEFINICIÓN DE VALOR RAZONABLE


Párrafo 9

“Esta NIIF nos da conocer como es el valor razonable como sería el precio
que tomaría por trasferir un activo o deba ser pagado por vender un pasivo
en un acuerdo ordenado entre ambos partícipes del mercado en la fecha
de la medición”. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.,
2018)
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2.3.

DESARROLLO DEL MARCO CONCEPTUAL:

Actividad agrícola:
La actividad agrícola no solo abarca los cultivos, incluye cultivos como
animales vivos, entonces en todo lo relacionado con la gestión, la
transformación de las actividades de carácter agrícola, llamamos
transformación al producto que va tener un crecimiento una degradación o
una disminución ya sea una producción o una procreación en el caso de
los animales vivos. Llega hasta el momento en el que se cosecha y se
recolecta. En el caso de los animales vivos llega hasta que por ejemplo el
ternero llega a su nivel de crecimiento adecuado para ser sacrificado.

Activo biológico: Son aquellos que a menudo están adheridos en la tierra,
por ejemplo, los arboles de una plantación también son los animales vivos.
Costo de producción: Entran tres elementos materia prima o materiales
directos son los que forma parte del producto, es necesario para su
elaboración, los materiales indirectos son aquellos que no forman parte del
producto para su funcionamiento como cajas para darle presentación.
Mano de obra se divide en mano de obra directa que es aquella que realiza
el trabajo físico y participa directamente en el proceso y la mano de obra
indirecta que son aquellos supervisan vigilantes, asistentes administración,
etc. Otros gastos de fabricación pueden ser alquileres impuestos, etc. En
resumen, el costo unitario de producción es el valor de un artículo en
particular

Activos Biológicos:
Son aquellos organismos vivos en cual se mantienen algún tipo de
inversiones vale decir es la parte natural la parte

agrícola en general el

cual genera riesgos altísimos, no es lo mismo fabricar con máquinas unos
productos que salen de enserie a que por algún motivo se tome un área de
tierra y se empiece a cultivar o se tome en algunos espacios o incluso
partes físicas animales para crianza, los riesgos que se corre son
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supremamente altos como enfermedades, clima, plagas etc. Todo esto
hace que se coloque en un grupo aparte y se dé un tratamiento específico.
Transformación biológica: son las etapas de crecimiento, degradación,
producción y procreación, origen de los cambios cuantitativos o cualitativos
de los activos biológicos.

Agricultura:
Es todo el uso de la tierra para cultivos y la cría de animales para
proporcionar alimentos y otros productos, es decir son actividades agrícolas
que básicamente están encaminadas a todo lo que es la actividad agrícola.
Agotamiento:
Es la disminución de acuerdo al valor ocurrido en relación al uso o
consumo de recursos naturales para la obtención de bienes y servicios.

Brote:
Es la parte principal del crecimiento de las plantas de la vid y juegan un rol
fundamental en los procesos de manejo de viñedos. Estos brotes crecen a
partir de yemas compuestas que se genera al inicio de la floración durante
el año anterior.
Costo directo:
Son aquellos que se relación al objeto en su funcionamiento en particular.
Costo indirecto: es el costo que afecta a todo el proceso productivo, ya que
no se asigna directamente a un solo producto es decir no se utiliza algún
criterio de asignación.

Costo variable:
Son aquellos costos que varían de acuerdo al grado de producción.

Costo fijo:
Son aquellos costos que permanecen invariables ante los cambios es decir
son costos que no son sensibles a grandes cambios.
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Depreciación:
Es la desvalorización del valor de los bienes físicos con el pasar del tiempo,
sabiendo que la depreciación es un hecho muy fácil de reconocer.

Deshoje:
Es una serie de trabajos que consiste en la separación de las hojas que se
encuentran junto a los racimos este proceso ayuda a modificar su desarrollo
vegetativo, por ende, influye en el rendimiento, calidad y su estado sanitario
de las vides.

Desvalorización:
Es un deterioro o una perdida que afecta a resultados o una disminución o
reversión del superávit.

Devaluación:
Es la pérdida de competitividad es decir la caída en el valor de la moneda
o de un bien.

Empresa vitivinícola:
Sarmientos: son los brotes largos, flexibles y delgados que contienen
nudos, estos brotes salen cada año de acuerdo el corte de poda que se
deja de una a tres yemas.

Envero:
Es una fase en el ciclo de la maduración de la vid, a partir de este ciclo el
pigmento de la uva ya no es de color verde, cuando las bayas estaban
inmaduras debían su color a la clorofila.

Floración:
Es una de las fases más significativas ya que en esta etapa las flores darán
forma a los granos de la uva y que estas forma los racimos, la floración
determina el volumen de la producción además se podrá saber las fechas
próximas de la vendimia.
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Flujo de efectivo:
Es el dinero que pasa por un negocio, ya sea ganancias o pérdidas, demás
nos provee información relacionado como se genera este efectivo y como
se aplica este efectivo en actividades de operación, actividades de
inversión y actividades de financiación.

Pasivo:
Son obligaciones que tiene la empresa a corto o largo plazo con sus dueños
y terceros que surge a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la misma
y para pagar, la entidad espera desprenderse de recursos o activos que
incorporan beneficios económicos.

Periodo fenológico:
Es la etapa principal que nos ayuda a conocer el período en el que se
encuentra las vides. De esta manera, se decide el trabajo a realizar el
procedimiento fitosanitario para aplicar en el momento exacto.

Planta portadora:
Es una planta viva permanente que se necesita para producir productos
agrícolas, además llega a producir por más de un periodo, tiene una
probabilidad remota de ser negociado como productos agrícolas, estas no
podrán ser negociadas por ventas incidentales de podas o raleos. Estas
serán contabilizadas de acuerdo a los elementos de propiedades planta y
equipo fundados por la misma empresa.

Producto agrícola:
Es el resultado del desarrollo de la actividad agrícola en el caso de lo
recolectado seria la costeña y en el caso de los animales vivos en el sector
avícola serían los pollitos.
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Raleo:
Es la eliminación de aquellos frutos que dieron en exceso, esto se puede
realizar a través de la vía manual, mecánica o química, esto se hace para
regular la carga es decir el número de frutos por planta que se espera.

Racimo:
Son aquellas frutas o flores que comparten un tallo y que forman
ramificaciones, una de las más conocidas es la uva y el plátano.

Vendimia:
Es la cosecha o recolección de las uvas, este proceso se realizará
refiriéndose a las que son aptas para la elaboración de vino y pisco. Para
el caso de uva de mesa ya no tiene este proceso simplemente termina en
la fase de cosecha.

Revaluación:
Es un método de medición establecido para determinar el valor de un
activo, la entidad podrá aplicar para determinar de acuerdo a lo estipulado,
esto se utilizará de acuerdo a la valorización o desvalorización, es decir, si
hay un decremento en su valor se acumulara en el patrimonio como
excedente de revaluación, y si hay un decremento en su valor como
consecuencia de la revaluación, ira en los resultados del ejercicio.

Revelaciones:
Es determinar qué es lo que se informa, las revelaciones están incluidos
dentro de las notas, las revelaciones lo que hace es ampliar la información
para poder lograr infórmale al lector que es lo que se está queriendo decir
en una determinada cifra de cualquiera de los estados financieros, por lo
tanto, las notas y las revelaciones están íntimamente ligadas, ambos
conforman un solo cuerpo, teniendo en cuenta que la nota es una estructura
y las revelaciones indica el contenido.
Notas: Son las señales que se deja para informar algo, el estado completo
se llama nota a los estados financieros, estas notas tienen en su interior
información, dicha información debe ir ordenada de alguna manera; las
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notas pueden realizarse en todos los estados financieros y todas estas
notas o aclaraciones se aglutinan en un solo estado financiero , entonces
ese estado financiero denominado notas a los estados financiero contienen
toda la información que sea necesaria para poder informar de una mejor
manera y más clara el contenido de dichos

estados financieros

anteriormente citados.

Valor razonable:
Es la libertad de interactuar en la negociación, donde ninguna de las dos
partes tiene sobre la otra una prevalencia, y donde se pretende que el valor
razonable conlleve a un justo valor y no a un valor condicionado.

Yemas:
Es el punto de desarrollo que crece en la axila de la hoja, área que se
encuentra justo por encima del punto de conexión del peciolo y el brote.
Poda: La poda es un proceso que consiste en el aclarado de pulgares y el
corte de los mismos, cortando el sarmiento que en adelante se convertirá
en pulgar por la segunda yema .la viña se poda por dos razones
fundamentales: Limitar su producción para obtener un producto de calidad
e inspeccionar el desarrollo de la viña y hacer que tenga más tiempo de
vida útil. Otra razón por el cual se poda es el poder laborear la viña,
limitando los pulgares se conseguirá que estos obstaculicen el trabajo de
arado o de aplicación de fitosanitarios.

2.4. HIPÓTESIS GENERAL

Los resultados que se obtendrá en esta investigación mediante la
aplicación de las normas contables NIC 16 y NIC 41, es poder realizar los
estados financieros bajo las características cualitativos de comparabilidad,
comprensibilidad, verificabilidad y oportunidad. Tomando en cuenta el valor
razonable para su valuación correcta de las vides, por otro lado, deberá
considerarse un modelo para medir la vida útil del activo biológico.
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CAPÍTULO III.
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

3.1. Diseño general de la investigación

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental y
transversal, ya que no se manipulará intencionadamente las normas antes
mencionadas ni el tratamiento contable de los estados financieros, todo
esto será analizado observando los hechos de acuerdo a la realidad de la
empresa Montesclaros, sin manipular el proceso y la pesquisa que se hará
en un solo tiempo.
A.

De acuerdo al nivel:

•

Por su finalidad:
Investigación básica y comparativa.

•

Según el tipo de investigación:
Nuestra investigación no será experimental, debido que no se
utilizará ciencias como es la psicología, física, química entre otras,
ni se realizará en un laboratorio. Nuestra investigación es
transversal, debido que estudia un momento en específico del
desarrollo del problema.

3.2. Unidades de análisis

3.2.1. Alcance de la investigación

El alcance de esta investigación es de tipo descriptivo puesto que describe
el comportamiento de la NIC 16 y NIC 41 sobre los Estados Financieros, ya
que se planteará propuestas de solución para disminuir la problemática
situada en el escenario de la realidad concreta.
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3.2.2. Técnicas e instrumentos de medición

A.

a)

Técnicas.

Entrevista Estructurada

Mediante esta técnica se intercambió opiniones e ideas a través del dialogo,
entre el entrevistador y entrevistado, con el objetivo de recopilar
información suministrada por el entrevistado, para ello se elaboró una guía
de entrevista, donde contiene preguntas del tema principal datos obtenidos,
adicionalmente contiene identificación de la entrevistada fecha, hora, y
lugar.
b)

Técnica del cotejo

Utilizaremos como técnica un listado de cotejos, que nos ayudara visualizar
de manera real y formal si los objetivos planteados en el trabajo de
investigación están de acuerdo a la realidad de la empresa.
c)

Revisión Documental

Mediante esta técnica se revisa la información referida al tema de
investigación.
d)

Análisis Documental

Esta técnica ayuda a analizar, interpretar y separar la información de los
documentos.
El instrumento para esta técnica dependerá del tipo y/o característica del
documento que es sometido a la evaluación.
B.

Instrumentos

Técnicas e

Instrumentos

Entrevista estructurada Guía de entrevista
Técnica del Cotejo Lista de cotejos
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Revisión de la Información
Guía de la revisión documentaria
C.

Procesamiento de datos

Se efectuó el procesamiento de la información con el objetivo de poder
analizar e interpretar y obtener resultados precisos para llegar a presentar
las conclusiones del trabajo de investigación.

3.3. Variables

 Variable independiente:


Aplicación de las normas internacionales de contabilidad



. Modelo

 Variable dependiente


Sector vitivinícola

3.4. Medición de las variables
 Conceptualización de las variables

La norma Internacional de Contabilidad NIC 16, 41 son normas
independientes el objetivo es prescribir el tratamiento contable, la
presentación en los estados financieros y la información a revelar en
relación a la actividad agrícola (activos biológicos-plantas productoras).
Los estados financieros son cuentas contables que reflejan la situación real
de las empresas tanto económica como financiera, para ello debe estar
elaborado bajo las NIC correspondientes a cada sector.

27

3.4.1. VARIABLES E INDICADORES

INDICADORES
•

Estados financieros:

Mediante los estados financieros podremos verificar y analizar la situación
real tanto al momento inicial como al final del periodo en el que se
informa, sobre los activos biológicos, ya que la empresa Montesclaros no
realiza sus EEFF bajo los lineamientos establecido por las NIC 16 Y NIC
41.
•

Costo histórico:

Para la valoración de los activos biológicos se tomará como base el costo
histórico, ya que será el punto de partida para aplicar el valor de mercado.
•

Valor razonable:

Para aplicar el valor razonable tomaremos como base el costo histórico,
ya que por medio de ello pondremos un valor certero a los activos
biológicos, productos agrícolas.
•

NIC 16:

Las plantas productoras serán medidas a su costo acumulado, similar al
tratamiento contable de los elementos de propiedades, planta y equipo
construidos por la propia compañía (obra en curso). Por lo tanto, los
costos que serán activables serán todas las actividades que son
necesarias para implantar o cultivar las plantas productoras antes de que
estén en la ubicación y condición necesaria para ser capaces de operar
en la forma prevista por la gerencia.
•

NIC 41:

A la fecha de transformación, se consideró como valor razonable de los
productos agrícolas de la Uva los costos de mantenimiento incurridos
(costos directos e indirectos) al cierre de cada año debido a la poca
transformación biológica que presenta el producto de acuerdo al párrafo
24 de la NIC 41
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:





SECTOR
VITIVINICOLA

VALORACION
ACTIVOS
BIOLOGICOS

MODELO

DE

TIPO

DIMENCIONES

Estados
situación actual de Financieros
la
empresa
MONTESCLAROS
SRL

Independiente





VARIABLES

Independiente



Dependiente

Tabla 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

INDICADORES

Libro de
Biológicos

SUBINDICADORES
Libro diario.

activos Costo histórico
Valor razonable

Valor real de las
vides

NIC 16, NIC 41

Depreciación
Valor Razonable
Vida útil

Plantear un modelo

Fuente: Propia del Autor
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3.5.

Métodos para el análisis de datos





Revisión de bibliografía
Entrevistas con empresas del mismo rubro
Entrevistas con especialistas
Sintonización de información que nos permita diseñar el modelo
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CRITERIOS GENERALES DE LAS MODIFICACIONES DE LA NIC 41

4.1.1 Alcance:

Las reformas de la NIC 41 aplican para los activos biológicos que son plantas
productoras. Una planta productora se detalla como una planta viva que (NIC 16
P.6):


Para la producción o suministro de productos agrícolas se utiliza.



Se aguarda que dé genere frutos en más de un periodo



Posea una pequeña probabilidad que sea comercializada como productos
agrícolas, mas no por ventas imprevistas de raleos y podas.



Los activos biológicos que están exentos de estas reformas, serían las
siguientes:



Aquellas plantas que son cuidadas para ser cosechadas ya sea de
productos agrícolas (por ejemplo, los árboles que son utilizados para el
uso de madera);



Plantas que son sembradas para generar productos agrícolas cuando
haya más de una probabilidad remota de que la empresa recolectará
también y comercializara la planta como producto agrícola, de manera
diferente a la venta incidental del producido de raleos y podas (como, por
ejemplo, los árboles que se siembran por sus productos o su madera); y



Y aquellos cultivos anuales y distintas plantas que se conservan
solamente para ser cosechados de manera única como productos
agrícolas (por ejemplo: las habas, trigo, soya, etc.).

Cuando se trata de animales que califican como activos biológicos (como, por
ejemplo: gallinas reproductoras, cerdos, vacas, etc.) no se les aplicará estas
nuevas modificaciones y seguirán siendo registradas bajo la NIC 41, ya que,
según lo indicado por el IASB, su aplicación podría ser más compleja para estos
tipos de activos biológicos. Además, que, a diferencia de las plantas, en el caso
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del tratamiento contable de los animales, la información del valor razonable por
lo general está adecuado sin problemas y es más factible su aplicación.

4.1.2. Separación contable de las plantas productoras y los productos
agrícolas:

Antes de las modificaciones, las plantas productoras y los productos
agrícolas eran considerados como un solo activo antes de la cosecha
(tratados en una sola cuenta) y clasificados como corriente o no corriente
según la vida útil del activo. Ahora, con estas nuevas modificaciones, se
consideran por separado (tratados en dos cuentas) con diferentes
modelos de medición. Por lo tanto, las plantas productoras serán
clasificadas como no corriente y los productos agrícolas por lo generalserán clasificados como corriente, a menos que tardan más de un año en
madurar.
Los productos agrícolas serán de 2 tipos:


Productos Agrícolas en proceso: Aquellos que aún no ha terminado el
proceso de transformación biológica.



Productos Agrícolas en el punto de recolección: Aquellos que ya ha
terminado su transformación biológica y está listo para ser cosechado.

4.1.3. Medición inicial y posterior de las plantas productoras:

Antes de las modificaciones, las plantas productoras se medían según lo
indicado en el párrafo 12 de la NIC 41:
“Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento
inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor
razonable quitando ya el costo de venta, pero no en el caso, que menciona
en el párrafo 30, donde el valor razonable sea imposible que se pueda
medir con fiabilidad.”
Como resultado de las nuevas modificaciones, las plantas productoras
estarán bajo el alcance de la NIC 16 en su reconocimiento y medición,
como se indica a continuación:
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a) Antes que empiece la transformación biológica (medición inicial): Las
plantas productoras serán medidas a su costo acumulado, similar al
tratamiento contable de los elementos de propiedades, planta y equipo
levantados por la misma empresa (obra en curso). Por lo tanto, los costos
que serán activables serán todas las acciones que son básicas para
constituir o cultivar las plantas productoras antes que estas puedan estar
en la ubicación y estado necesario de poder operar en la manera prevista
por la entidad.
b) A partir del momento que empieza la transformación biológica
(medición posterior): La empresa tendrá la opción de medir las plantas
productoras tomando el modelo del costo o el modelo de revaluación bajo
los mismos parámetros que indica la NIC 16:


Modelo del costo:
Costo menos depreciación acumulada menos deterioro de valor, con los
cambios reconocidos en resultados.



Modelo de revaluación:
Valor razonable en cada fecha de revaluación menos depreciación
acumulada menos deterioro de valor. Las variaciones de valor razonable
se reconocerán a otros resultados integrales, siempre que no se trate de
una pérdida por deterioro la cual se reconocerá en resultados. La
metodología para la determinación del valor razonable seguirá los
lineamientos de la NIIF 13 “Medición del Valor Razonable”. En el caso de
elegir el modelo de revaluación, se tendrá que evaluar el valor razonable
con suficiente regularidad, para asegurar que el valor en libros no difiere
significativamente de su valor razonable. La norma requiere realizar una
premisa de valoración dependiendo del máximo y mejor uso del activo y
se utilizará uno de los 3 enfoques: Enfoque de mercado, Enfoque de costo
o Enfoque de ingresos (NIIF 13, P. B5-B11).
La vida útil tendrá que revisarse por lo menos de forma anual y dependerá
de la curva de rendimiento/productividad y la ubicación geográfica de la
planta.
La

depreciación

de

las

plantas

productoras

será

reconocida

proporcionalmente de acuerdo al inicio de producción, además la norma
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dice se depreciará en el resultado bajo un método que mejor refleje el
patrón con arreglo al cual se espera que sea usado.
La empresa deberá identificar y separar los gastos incurridos tanto en las
plantas productoras como en los productos agrícolas. Los gastos de las
plantas productoras generalmente se reconocerán como gastos del
periodo (a excepción que algún desembolso genere mayores beneficios
económicos futuros y/o aumento la vida útil de la planta productora, con
lo cual se activarán) y los gastos incurridos en los productos agrícolas se
reconocerán en el costo de venta.
4.1.4. Requerimientos de transición:

A la fecha de transición una entidad puede decidir de utilizar el método del
costo histórico o el método del costo atribuido como valor inicial de la
Planta Productora. En el caso que la entidad elija el costo histórico deberá
determinar el valor de la Planta Productora sobre la base de los costos
acumulados en el periodo anterior al inicio de la transformación biológica.
En el caso que elija el costo atribuido, deberá aplicar el valor razonable de
las plantas productoras a la fecha de transición como su costo atribuido al
comienzo del primer periodo presentado. Por ejemplo, si una empresa
presenta estados financieros al 31 de diciembre del 2018 tendrá que
determinar los efectos desde el 1 de enero de 2017.
Supuestos considerados para le medición de las plantas productoras y
productos agrícolas La Compañía ha decidido medir sus activos
biológicos de la siguiente manera:


Medición Inicial al 01.01.2017: Método del Costo Histórico (incluye los
costos incurridos durante la etapa de transformación de la planta).



Medición posterior al 31.12.2017 y 31.12.2018: Modelo del Costo (Costo
depreciación acumulada - deterioro).
Los

supuestos

considerados

para

su

control

de

las

plantas

productoras y productos agrícolas realizado por la Compañía, son los
siguientes:
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4.1.5. Medición inicial (01.01.2017)

A) Plantas Productoras: Vid


Para la medición de la Planta Productora de la Uva el costo histórico se
consideraron todos los costos incurridos desde la etapa de preparación
de la planta hasta su etapa de madurez.



Dentro de los costos incurridos se incluyen: Plantones (Uva) costos
directos e indirectos. El detalle de los costos incurridos se muestra en la
página 9.

B) Producto Agrícola Uva
A la fecha de transición, se consideró como valor razonable de los productos
agrícolas a los costos de mantenimiento incurridos (costos directos e
indirectos) al cierre de cada año debido a la poca transformación biológica que
presenta el producto de acuerdo al párrafo 24 de la NIC 41, el cual señala lo
siguiente: “Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor
razonable, en particular cuando:
(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron
los primeros costos (por ejemplo, en el caso de semillas de árboles frutales
plantadas inmediatamente antes del final del periodo de presentación o de
ganado adquirido recientemente); o
(b) no se espere que sea importante el impacto de la transformación biológica
en el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en
una plantación con un ciclo de producción de 30 años).”


Para la determinación del valor razonable del producto agrícola de la Uva
a la fecha de transición se consideran los costos incurridos desde el inicio
de su plantación.

4.1.6. Medición posterior al 31.12.2017 y 31.12.2018:

A)

Plantas Productoras: Vid
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Se consideró como saldo inicial de la planta productora, al valor en libros
determinado al 01.01.2017(costo atribuido), el cual es consistente a la
fecha.



La empresa espera obtener un valor residual al término de la vida útil.



Se determinó la depreciación de las plantas productoras de la Uva
correspondiente al periodo 2017 considerando la vida útil remanente
(desde el 01.01.2017en adelante). El método de depreciación será de
acuerdo a la etapa de producción.



Se adicionaron al costo de la planta las inversiones realizadas durante el
periodo 2017. Por las nuevas plantas sembradas (plantaciones en curso)
en los periodos posteriores a la transición de la NIIF (a partir del
01.01.2017) se activaron sólo los costos de preparación.

B) Producto Agrícola (Uva):


A la fecha de transición, se consideró como valor razonable de los
productos agrícolas de la uva los costos de mantenimiento incurridos
(costos directos e indirectos) al cierre de cada año debido a la poca
transformación biológica que presenta el producto de acuerdo al párrafo
24 de la NIC 41, el cual señala lo siguiente: “Los costos pueden, en
ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en particular cuando:

(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los
primeros costos (por ejemplo, en el caso de semillas de árboles frutales
plantadas inmediatamente antes del final del periodo de presentación o de
ganado adquirido recientemente); o
(b) no se espere que sea importante el impacto de la transformación biológica
en el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en
una plantación con un ciclo de producción de 30 años).”


Para la determinación del valor razonable del producto agrícola de la Uva
al 31.12.2017 se consideran los costos de mantenimiento incurrido desde
el mes de marzo a diciembre 2017 por presentar poca transformación
biológica.



Al 31.12.2017 las plantas se encontraban en la etapa de madurez, por lo
tanto, no generaba la producción esperada por la empresa.
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Para la determinación del valor razonable del producto agrícola de la Uva
al 31.12.2018 se consideran los costos de mantenimiento incurridos
desde el mes de marzo a diciembre 2017 por presentar poca
transformación biológica.

4.1.7. Medición del valor en libros de las plantas productoras y productos
agrícolas
 A modo de ejemplo se detallan los costos que la empresa deberá incluir
para la medición de Planta Productora y Producto Agrícola de la Uva.

Ilustración 1 : Costos de medición de Vides

Fuente: Propia del autor

En el siguiente esquema se detallan los conceptos que la empresa
deberá considerar para la medición inicial y posterior de la Planta.
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Productora y el Producto Agrícola de la Uva:
Ilustración 2. Medición Inicial del Producto Agrícola

Fuente: Propia del Autor
Ilustración 3: Medición inicial Planta productora

Fuente: propia del Autor
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4.1.8. Número de vides por hectárea (10000 mil metros cuadrados
Tabla 2: Número de Vides por hectárea

TIPO DE VID

N° DE VIDES
POR
HECTÁREA

Vides Viníferas

1800 vides

Vides Pisqueras

2145 vides

CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN

INICIO DE
PRODUCCIÓN

AÑOS DE VIDA
ÚTIL

15mil
Toneladas
16mil
Toneladas

Tercer y/o cuarto
año
Tercer y/o cuarto
año

38 años
38 años

Fuete: propia del autor.

 Esta investigación también ayudara a las empresas que se dediquen a
plantaciones permanentes como por ejemplo empresas que se dedican a
las plantaciones de palta, olivo, limones, mangos, etc.

ya que los

procesos de plantación y producción son parecidos.
Desde la etapa de adquisición del terreno hasta la etapa de producción
(productos agrícolas), la vida útil y la depreciación. Será medida de
acuerdo a la producción dé cada producto.
a) Adquisición del terreno
Para dar inicio al proceso del cultivo de vides, primero compramos el terreno
Para sostener y mantener las plantas productoras en el proceso de la actividad
agrícola cabe señalar que el terreno no forma parte del costo de la planta
productora.
 Elementos de Costos
Los siguientes costos que se incurren en para la obtención del terreno son el
siguiente:


Precio pactado por el comerciante



Perito tasador (Honorarios profesionales)



Costos notariales



Costos legales



Comisión del agente
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 Políticas contables de acuerdo a las NIIF
De acuerdo al párrafo 16 del literal b la NIC 16, los costos de aquellos elementos
de propiedades, planta y equipo alcanza: “Todo el costo directamente atribuible
a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que
pueda operar de la forma prevista por la gerencia”. (IFRS, NIC 16,2014)
El enunciado dice son costos aplicables a todo aquello que esté vinculado en la
adquisición del bien.
Por ende, aquellos costos en el que se incurre de forma adicional sobre el precio
pactado como aquellos costos del agente y las demás costas legales, son costos
aplicables en la compra del bien, ya que son necesarios en la obtención del
terreno. Por ende, dichos costos llegan formar parte del bien.
Ejemplo
La Empresa Montesclaros dedicada a la vinicultura adquirió una amplia
extensión de terrenos destinados para la producción de uvas viníferas, para ello
incurrió en gastos de comisión y otros gatos.
Tabla 3: Asiento de compra del inmueble
DETALLE
-------------------------------1-----------------------------PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

x/x Para registrar la compra del bien
--------------------------------2-----------------------------PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PARCIAL

DEBE

HABER

XXX
XXX

XXX
XXX

x/x Para registrar la comisión y los gastos legales
de la compra del bien.

Fuente: Propia del autor.
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b) Preparación del Terreno
Para la instalación de la vid es importante preparar el terreno para la plantación
de las viñas con anticipación al sembrado
Esta preparación consiste echar estiércol a 10 metros de profundidad y
nuevamente remover la tierra y dejar listo para trazar el terreno y posteriormente
instalar el sistema de conducción.
Ilustración 4: Preparación del Terreno

Fuente Propia del autor.

 Elementos del costo
Aquellos costos que se utilizan en la preparación del terreno son lo siguiente:


Herbicidas



Estiércol



Alquiler de maquinaria (tractor)



Alquiler del volquete



Otros Materiales



Honorarios profesionales del ingeniero agrónomo



Mano de obra directa



Mano de obra indirecta



Depreciación de las herramientas
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 Política contable de acuerdo a las NIIF
En la siguiente etapa de preparación del terreno también se considera él párrafo
16 del literal b haciendo mención a la fase de la adquisición del terreno ya que
en dicha etapa se incurre en diferentes costos para preparar el terreno.
El bien se adquirido con la finalidad de cultivar vides plantas productoras. Para
que el terreno cumpla con el objetivo señalado por la gerencia, además deberá
incurrir en costos de preparación del terreno, desde luego estos costos llegaran
a formar parte del terreno.
Ejemplo:
En la preparación del terreno se incurre en los siguientes costos ya mencionados
anteriormente.
Además de ello se ha incurrido en desembolsos para la realización de surcos
instalación de equipos de riego en importante para el desarrollo de la instalación
de vides.
Tabla 4 Asiento de gastos de la preparación de terreno

DETALLE
-------------------------------3----------------------------------

PARCIAL

DEBE
xxx

HABER

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terreno
Depreciación de las herramientas
Otros materiales
Mano de Obra directa e indirecta

xxx
xxx
xxx

efectivo equivalente de efectivo

Depreciación Acumulada herramienta de
trabajo
x/x Para registrar los costos de limpieza del
terreno.
---------------------------------4--------------------------------

xxx

xxx

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Otros activos
Surcos

xxx

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

x/x Para registrar los costos de los surcos
ejecutados
----------------------------------5------------------------------PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Otros activos

xxx
xxx
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Instalación del sistema de riego.
Efectivo
x/x Para registrar los costos de instalación de
equipos de riego.

xxx
xxx

----------------------------------6------------------------------PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

xxx

Otros activos
Sistema de conducción
EFECTIVO

x/x Para registrar los costos de instalación del
sistema de conducción

xxx

Fuente propia del autor

 Política contable de acuerdo a las NIIF
La depreciación del sistema de conducción, surcos y sistema de riego.
Para contabilizar los costos del sistema de conducción, sistema riego y
surcos se tomará el párrafo 58 de la NIC 16 donde nos dice:

Los terrenos y los edificios son activos independientes, se reconocen por
separado, aun siendo adquirido de forma conjunta. Con excepciones de
minas, canteras, considerando que las propiedades (terrenos) poseen una
vida útil ilimitada, por ende, no se deprecian. Mientras los edificios tienen
una vida limitada, por lo tanto, estos activos serán depreciados. Aun
cuando los terrenos tengan un incremento en su valor esto no influirá en
la determinación del importe depreciable del edificio.
El sistema de conducción, el sistema de riego y la construcción de surcos
se considera como componentes separados del terreno por el que se
reconoce la susceptibilidad de los materiales incurridos de la construcción
de estos elementos el cual es considerado con una vida útil determinada
y podrán ser activos depreciables es por ello que no que no puede formar
parte del terreno.
La empresa considera la vida útil de los surcos por 5 años, para el sistema
de riego 2 años, mientras para el sistema de conducción por 35 años
 Asiento diario
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Los asientos de diario para registrar la depreciación de los surcos, el
sistema de riego y el sistema de conducción.se registraran de la
siguiente manera:

Fuente propia del autor.

Tabla 5 Asientos de Depreciación

DETALLE
--------------------------------7---------------------------

PARCIAL

DEBE

HABER
xxx

DEPRECIACIÓN DE LOS SURCOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS SURCOS

xxx

x/x Para registrar la depreciación de los
surcos
Fuente propia del autor.

DETALLE
-------------------------------8---------------------------

PARCIAL

DEBE

HABER
xxx

DEPRECIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL SISTEMA DE
RIEGO

xxx

x/x Para registrar la depreciación de los
surcos
Fuente propia del autor.
--------------------------------9---------------------------DEPRECIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL SISTEMA DE
CONDUCCIÓN

xxx
xxx

x/x Para registrar la depreciación de los surcos
Fuente: Propia del autor.
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c) Preparación de la tierra
Para la plantación de vides es elemental preparar la tierra realizando los
siguientes pasos:


Análisis topográfico



Análisis de suelo en el laboratorio

Los análisis topográficos de suelos son la parte fundamental donde cualquier
sistema de manejo agronómico en una producción agrícola. Los análisis
esenciales que debe contener el suelo son:


Fertilidad del suelo



Disponibilidad de nutrientes en el mismo



Enmienda a realizar en pre-siembra o pre-plantación



Generar un diagnostico ante cualquier problema nutricional
presentado en el cultivo.

Para ello es imprescindible realizar un correcto análisis de suelo de lo contrario
estriamos tomando decisiones equívocas al momento de abonar la tierra,
aplicando menos, impidiendo lograr los objetivos de producción y si abonamos
excesivamente nuestros costos aumentarían generando un descontrol en
nuestro proceso productivo.


Costos del laboratorio



Honorarios profesionales (ingenieros agrónomos)



Mano de obra.

Políticas contables de acuerdo a las NIIF
Como se mencionó inicialmente, para la preparación del suelo se tomará como
referencia el párrafo 16 literal b de la NIC 16, los costos incurridos en la
preparación de la tierra son desembolsos importantes para dar inicio a la
construcción del activo llamado planta productora de frutos.
Ejemplo:
La empresa Montesclaros realiza la preparación del suelo para ello incurre en
los siguientes costos:
Tabla 6: Asiento de preparación de Suelo
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DETALLE
-----------------------------10----------------------------

PARCIAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PLANTA PRODUCTORA

DEBE

HABER

xxx

Honorarios profesionales del Ing.,
Agrónomo
Mano de Obra
Costos del laboratorio
EFECTIVO

x/x Para registrar los costos de preparación
del suelo
Fuente: propia del autor

xxx

d) Siembra o plantación
Una vez concluida la preparación del suelo continuamos con la siguiente etapa
de sembrío de la vid.
El cultivo de vides puede realizarse de dos maneras injertadas (americano) o
plantas de pie Franco y dependerá mucho de la empresa además este sistema
dependerá del tipo de suelo.
La vid se plantará en 30 líneas de 100x100 de acuerdo al tipo de uva si son
pisqueras se plantarán de 3x3 a un distanciamiento entre planta y planta de
metro y medio y de fila a fila tres metros haciendo un total de 1800 plantas por
hectárea, cabe mencionar a menor cantidad de plantas menor es la vida útil de
dichas plantas.
Y si son uvas viníferas será de 3x3 a un distanciamiento entre planta y planta de
un metro veinticinco y de fila a fila de tres metros haciendo un total de 2400, en
esta plantación a mayor cantidad de plantas sembradas la vida útil de la vid será
mayor. Este no es una regla ya que las decisiones de plantar mayor cantidad de
vides o menor cantidad vides es de la gerencia
Elementos del costo
Los costos que se utiliza en la etapa de plantación son los siguientes:


Plantones



Depreciación de los equipos de trabajo



Fertilizantes



Abonos



Mano de obra
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Fletes

 Política contable de acuerdo a NIIF
De acuerdo a la NIC 16 párrafo 16 literal b antes mencionado, aquellos costos
relacionados a la siembra son costos básicos para formar el activo llamado
planta productora por ende estos desembolsos formaran parte del dicho bien.
Ejemplo
Una vez concluidos las etapas antes de la siembra empezamos con la siembra
de las vides, en el cual se incurre en los siguientes costos.
 Asiento diario
Tabla 7: Asiento de Instalación de las plantas

DETALLE
---------------------------------------10--------------------------------------PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PLANTA PRODUCTORA
Plantones
Depreciación de los equipos de trabajo
Fertilizantes
Abonos
Mano de obra
Fletes

PARCIAL

DEBE

HABER

xxx

EFECTIVO
Depreciación de los equipos de trabajo
x/x para registrar los costos de la siembra

xxx

Fuente: Propia del autor

e) Mantenimiento y cuidado de las vides
El periodo necesario que las vides requieren es desde la siembra hasta
su etapa fonológico y estas deben estar aptas para la producción de uva
El tiempo que las vides están listas para la producción es de tres años año
y medio de formación de la planta el cual es imprescindible ya que este
proceso dependerá para garantizar la producción esperada por la
gerencia. Para todo este proceso la empresa incurrirá en costos de
mantenimiento y cuidado del viñedo.
A partir de la etapa fenológico las vides pasan por distintos procesos iniciando
con la poda, raleo, desoje, floración y obteniendo el producto
Los principales desembolsos para el mantenimiento y cuidado son:
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Poda



Control de maleza



Insecticida pesticida



Riego



Fertilizantes

f) Poda
La poda es el inicio de la producción de la uva es un trabajo fundamental
ya que la poda del viñedo permite alcanzar su máxima producción, puesto
que este trabajo dependerá para lograr obtener una producción de calidad
y sobre todo la cantidad sea optima, para esto también es esencial la
formación de las vides, además la poda permite mantener la estabilidad
necesaria entre la madera y los frutos de manera armoniosa. Esta poda
se le denomina poda de fructificación.
La poda es un proceso que consiste en el aclarado de pulgares y el corte
de los mismos, cortando el sarmiento que en adelante se convertirá en
pulgar por la segunda yema .la viña se poda por dos razones
fundamentales:
•

Limitar su producción para obtener un producto de calidad e
inspeccionar el desarrollo de la viña y hacer que tenga más
tiempo de vida útil.

•

Otra razón por el cual se poda es el poder laborear la viña,
limitando los pulgares se conseguirá que estos obstaculicen el
trabajo de arado o de aplicación de fitosanitarios.

La vid Se poda cuando está en el estado vegetativo es decir cuando esta
descansado en invierno durante toda la vida útil de la planta, puede iniciar
desde el mes de diciembre, una vez que haya perdido las hojas, el
momento de la poda se decide año tras año dependiendo de cómo fue el
año anterior y el tipo de uva y viña.

g) Control de mala hierba
Las malezas afectan negativamente al desarrollo de la vid, por ende, este
trabajo es fundamental para evitar enfermedades y plagas, además las
48

vides deben captar y aprovechar todo el recurso disponible del terreno
(alimentos minerales y agua). Este trabajo se realiza de dos maneras


Trabajo manual



Herbicidas

El trabajo manual se efectúa con herramientas que permitan eliminar la
hierba mala crecida al ras del suelo, tomando en cuenta que este trabajo
es por un tiempo, mientras el uso de productos de herbicida se aplica de
modo directo y tiene mayor duración.
h) Riego
Este recurso es fundamental en el crecimiento y producción de las vides
es por ello que el suelo tiene que permanecer húmedo y debe realizarse
cada 15 días para que de esa manera pueda conservarse húmedo esto
dependerá el sistema de riego que se instala ya sea a:


Gravedad



Goteo



Aspersión

 Riego a goteo
Fertilizantes
Los fertilizantes son nutrientes esenciales para que las vides tengan un
crecimiento y una producción de calidad, la aplicación de fertilizantes se
realiza cuando el suelo esta húmedo esto se puede dar de dos maneras
por fertilización orgánica y química.
En el primer año las vides deben recibir nitrógeno en una medida de 80
gramos, a partir de los años posteriores estas deben realizarse un análisis
de suelo para que se aplique el tratamiento.
La necesidad de aplicar estos nutrientes como potasio, nitrógeno y fosforo
en las vides en sus distintas etapas.
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Ilustración 5: Ciclo de la Vid
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Fuente: Propia del Autor

Para determinar la aplicación de la norma Internacional de Contabilidad NIC 41
y NIC 16 en la preparación de los Estados Financieros de la empresa
Montesclaros , se realizó la entrevista a los dueños de dicha empresa , contador,
e ingenieros agrónomos ,se revisó la información documentaria, además de ello
tuvimos acceso a la verificación de las plantas productoras (vides) el cual
pudimos comprobar que efectivamente las normas contables no se ajustan a la
realidad ; todo este análisis se hizo para conocer la situación real del
conocimientos de las normas y su aplicación. Con respecto a la medición bajo el
valor razonable, la propuesta del modelo para depreciar las plantas productoras
adecuadamente, se inició primeramente con la recolección de datos. Para la
aplicación de las Normas de Contabilidad NIC 16 y NIC 41 se tomó como
referencia los Estados Financieros.
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 Medición posterior al 31.12.2017 y 31.12.2018:

A. Plantas Productoras: Vid
 Se consideró como saldo inicial de la planta productora, al valor en libros
determinado al 01.01.2017 (costo atribuido).


La empresa espera obtener un valor residual al término de la vida útil.



Se determinó la depreciación de las plantas productoras de la Uva
correspondiente al periodo 2017 considerando la vida útil remanente
(desde el 01.01.2017 en adelante). El método de depreciación que se
planteo es proporcional de acuerdo a las etapas, tomando en cuenta los
diferentes períodos de crecimiento y producción.



Se adicionaron al costo de la planta las inversiones realizadas durante el
periodo 2017. Por las nuevas plantas sembradas (plantaciones en curso)
en los periodos posteriores a la transición de la NIIF (a partir del
01.01.2017) se activaron sólo los costos de preparación.

B. Producto Agrícola (Uva):


A la fecha de transición, se consideró como valor razonable de los
productos agrícolas de la Uva a los costos de mantenimiento incurridos
(costos directos e indirectos) al cierre de cada año debido a la poca
transformación biológica que presenta el producto de acuerdo al párrafo
24 de la NIC 41, el cual señala lo siguiente: “Los costos pueden, en
ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en particular cuando:

(a)

haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se

incurrieron los primeros costos (por ejemplo, en el caso de semillas de
árboles frutales plantadas inmediatamente antes del final del periodo de
presentación o de ganado adquirido recientemente); o
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(b) no se espere que sea importante el impacto de la transformación
biológica en el precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento
de los pinos en una plantación con un ciclo de producción de 30 años).”


Para la determinación del valor razonable del producto agrícola de la Uva
al 31.12.2017 se consideran los costos de mantenimiento incurrido desde
el mes de marzo a diciembre 2017por presentar poca transformación
biológica.



Al 31.12.2017 la planta de la uva se encontraba en la etapa de madurez,
por lo tanto, no generaba ningún producto agrícola a esa fecha.



Para la determinación del valor razonable del producto agrícola de la Uva
al 31.12.2018 se consideran los costos de mantenimiento incurridos
desde el mes de marzo a diciembre 2018 por presentar poca
transformación biológica.

 Medición del valor en libros de las plantas productoras y productos
agrícolas
 A modo de ejemplo se detallan los costos que la empresa deberá incluir
para la medición de Planta Productora y Producto Agrícola de la Uva:
En el siguiente esquema se detallan los conceptos que la empresa deberá
considerar para la medición inicial y posterior de la Planta Productora y el
Producto Agrícola de la Uva.
Ilustración 6:
7: Ciclo
Etapas
y de
producción
crecimiento
de ylaproducción
vid
de las vid.
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Fuente propia del autor.
Ilustración 7: Determinación de la vida útil en base a la producción.

Año Año Año Año
1
2
3
4

0

0

0

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Año
11

Año
12

Año
35

Año
36

Año
37

Año
38

Año
39

Año
40

8000 10000 12000 13000 14000 15000 16000 16000 16000 15000 14500 12000 11000 10000 10000

Tiempo de vida util de una planta
vinicola
18000

Producción de uva (TN/HA)

Producción
(TN/HA)

Año
5

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 35 36 37 38 39 40

Años de vida

54

4.2. DISCUSIONES

4.2.1. Descripción de los hallazgos más significativos

Para alcanzar los objetivos planteados mediante la aplicación de la norma
Internacional de Contabilidad NIC 41 y NIC 16 en la preparación de los Estados
Financieros de la empresa Montesclaros , se realizó la entrevista a los dueños
de dicha empresa , contador, e ingenieros agrónomos ,se revisó la información
documentaria, además de ello tuvimos acceso a la verificación de las plantas
productoras (vides) el cual pudimos comprobar que efectivamente las normas
contables no se ajustan a la realidad ; todo este análisis se hizo para conocer la
situación real del conocimientos de las normas y su aplicación. Con respecto a
la medición bajo el valor razonable, la propuesta del modelo para depreciar las
plantas productoras adecuadamente, se inició primeramente con la recolección
de datos. Para la aplicación de las Normas de Contabilidad NIC 16 y NIC 41 se
tomó como referencia los Estados Financieros.

4.2.2. Entrevista

La entrevista es un instrumento de recolección datos a partir de la interacción
de dos partes: el entrevistador y el entrevistado.
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Resumen de entrevistas
Ilustración 8: Resumen de entrevistas realizadas a los dueños y gerentes de empresas del sector vitivinícola MajesArequipa.

PREGUNTAS/ EMPRESAS

MONTESCLAROS

HACIENDA DEL ABUELO

Si, a través de mi hija que
¿Tiene algún tipo de conocimiento estudia contabilidad tengo
sobre la aplicación de normas
conocimiento sobre la
internacionales de contabilidad?
existencia de las normas
internacionales.

No, no tengo ningún conocimiento
sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad

¿Actualmente aplica normas
internacionales?

No, sé que beneficios tengas en realidad
por falta de conocimiento, pensé que
solo existían controles de calidad

No, Aplico

Si considero que nos ayudara
Considera que la aplicación de NIC al crecimiento y sobre todo a
ayudaría al crecimiento de su
manejar nuestra empresa con
empresa?
un mayor control en general y Por lo que usted me comento si
profesionalismo
considero que deben traer crecimiento
No tengo conocimiento pero como
¿Tiene conocimiento sobre el
No tengo conocimiento del
supongo que es algo que recién se está
costo de implementar NIC en su
costo
implementando debe tener un costo
empresa?
alto
¿Conoce de alguna empresa
vitivinícola que actualmente
No, entiendo que no aplican
No tengo conocimiento
aplique normas Internacionales de
contabilidad?
Considero primero que es por
falta de conocimiento y
No aplican por desconocimiento,
segundo porque en el sector
porque tiene miedo al cambio ya que
¿Según su punto de vista o criterio
vitivinícola muchas de las
una cosa es que la empresa me puede
cuál cree que sea la razón por la
empresas tienen años en el
dar rentabilidad y puedes te das cuenta
cual las empresas de Arequipa no
mercado sin utilizar las
que en producción creces, pero
apliquen NIC’S?
normas y no conocemos sobra administrativa y no toman en cuenta
la necesidad de aplicarlas o si como crece.
nos dará beneficios o no.
¿Realizo un estudio sobre la
No, realizamos ningún
aplicación de NICS en el sector
No, pero ahora lo tomare en cuenta.
estudio.
agrario?
¿Bajo qué sistema de costos valúa Bajo el sistema de costo
Bajo el sistema de costo histórico
sus activos?
histórico
¿Las vides están considerados en
Están considerados como
sus estados financieros como
existencias
existencias o activos?
Están considerados como existencias
¿Cuánto tiempo de vida útil en
Vida útil promedio es de 40
promedio tiene las vides ?y a partir años, empieza a bajar la
Desde los 35 -40
de qué año empieza a bajar la
producción de uvas partir de
producción de uvas?.
los 35 años
Fuente propia del autor
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Ilustración 9: Resumen de entrevistas realizadas a los dueños y gerentes de empresas del sector vitivinícola
Majes-Arequipa.

PREGUNTAS/ EMPRESAS
¿Tiene algún tipo de conocimiento
sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad?
¿Actualmente aplica normas
internacionales?
Considera que la aplicación de NIC
ayudaría al crecimiento de su empresa?

MIDOLO

No, en realidad no
No, Aplico
Me imagino que si debe
ayudar en el crecimiento

MAJES TRADICION
Sí, tengo conocimientos sobre las
normas internacionales de
contabilidad
No, no las aplico en mi empresa,
pero si pienso hacerlo
Si sé que sumara a mi empresa en
muchos aspectos.
No, pero sé que es todo un proceso
y debe tener un costo considerable,
ya que las empresas que
implementan las NICS son pocas
actualmente en Arequipa.
No, creo que ninguna ha
implementado normas
internacionales de contabilidad

¿Tiene conocimiento sobre el costo de
implementar NIC en su empresa?

No tengo conocimiento del
costo

¿Conoce de alguna empresa vitivinícola
que actualmente aplique normas
Internacionales de contabilidad?

No, conozco

¿Según su punto de vista o criterio cuál
cree que sea la razón por la cual las
empresas de Arequipa no apliquen
NIC’S?

Supongo que no tienen idea
que existen las normas de
contabilidad o porque ven
netamente tipo las ventas y
no se fijas en la contabilidad

Considero que es porque no
conoces sobre las normas y porque
no hay muchas empresas que
realizan ese trabajo.

¿Realizo un estudio sobre la aplicación
de NICS en el sector agrario?

No, realizamos ningún
estudio.

No, pero como te comento si está
en planes para la empresa.

¿Bajo qué sistema de costos valúa sus
activos?

Costo histórico

Bajo el sistema de costo histórico

¿Las vides están considerados en sus
estados financieros como existencias o
activos?

Tengo conocimiento que
están considerados como
existencias.

Están considerados como
existencias

¿Cuánto tiempo de vida útil en
promedio tiene las vides ?y a partir de
qué año empieza a bajar la producción
de uvas?.

Vida útil promedio es de 30
años, empieza a bajar la
producción de uvas partir de
los 20 años.

Tiene una vida promedio por
experiencia de 40 años
aproximadamente y la producción
baja a partir de las 35 maso menos
si no es antes, depende de muchos

Fuente propia del autor
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4.2.3. Costo de procesos de instalación de las Vid.
MONTESCLAROS SAC
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE UVA PARA VARIEDADES PISQUERAS NO
AROMATICAS
VARIEDADES: QUEBRANTA, NEGRA CRIOLLA.
DEPARTAMENTO

AREQUIPA

PROVINCIA

CAYLLOMA

LUGAR

CVV

DISTANCIAMIENTO

3.0 x 2.0

ACTIVIDAD

AREA DE
CULTIVO
TIPO DE
SUELO
NIVEL
TECNOLOGICO

COSTO
UNITARIO

COSTO DIRECTO (I)

PROPIA
FRANCO
ARENOSO
M-A

COSTO
TOTAL
S/. 25,795.00
S/. 14,080.00

MANO DE OBRA

Poda
Amarre de sarmientos
Raleos
Riego
Aplicación fitosanitaria
Aplicación de herbicidas
Deshierbas
Cosecha

1375
825
1650
1540
2200
1320
2200
2970

MAQUINARIA AGRICOLA

S/. 2,000.00

INSUMOS Y OTROS

S/. 9,715.00

Fertilizantes
Pesticidas
Abonos foliares
Bioestimulantes
Reguladores de crecimiento
COSTOS INDIRECTOS (II)

4500
2900
750
1250
315
S/. 636.93

Asesoría técnica
Gastos administrativos (1.5% de
cd)
Gastos financieros 2% de i + ii

250
386.925
S/. 528.64

COSTO TOTAL POR
HECTAREA

26960.5635

PRODUCCION POR
HECTAREA
COSTO POR Kg.

18000
1.497809083
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COSTO DE PISCO NO AROMATICO Y ACHOLADO POR LITRO

MATERIA PRIMA (UVA)

7 Kg.

COSTO DE PROCESO
TRANSPORTE
ENVASE DESCARTABLE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
PROMOCION
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD (35%)

VALOR DE VENTA X LITRO

10.48466358
5.499
0.8
0.5
0.875
0.65
0.81
19.61866358
6.866532254

S/. 26.49

COSTO DE PISCO NO AROMATICO Y ACHOLADO POR BOTELLA DE 750 ml.
PISCO A GRANEL A

S/. 19.62

14.71

* 0.75
Litros

EMBASADO POR BOTELLA

0.18
0.19
0.13
0.80
1.00
0.05
0.65
0.81

TAPADO
ETIQUETADO
TRANSPORTE
BOTELLA DE VIDRIO
ETIQUETA
GASTOS DE VENTA
PROMOCION

TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD (35%)

VALOR DE VENTA X botella de
750 ml.

S/. 18.52
6.48

S/. 25.01
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4.2.4. Costo de Producción por Hectárea de uva para Vino

MONTESCLAROS SRL
VARIEDADES: CARDINAL, ALFONSO LAVALLE, CABERNET FRANC
DEPARTAMENTO

AREQUIPA

PROVINCIA

CAYLLOMA

LUGAR

CVV

DISTANCIAMIENTO

3.0 x 2.0

ACTIVIDAD

AREA DE
CULTIVO
TIPO DE
SUELO
NIVEL
TECNOLOGICO

COSTO UNITARIO

COSTO DIRECTO (I)

Poda
Amarre de sarmientos
MANO DE OBRA

Raleos
Riego
Aplicación fitosanitaria
Aplicación de herbicidas
Deshierbas
Cosecha

MAQUINARIA AGRICOLA

256 jornales* 55
25 jornales * 55
15 jornales * 55
30 jornales * 55
28 jornales * 55
40 jornales * 55
24 jornales * 55
40 jornales * 55
54 jornales * 55
25 horas *80

Fertilizantes
INSUMOS Y OTROS

Pesticidas
Abonos foliares
Bio estimulantes
Reguladores de crecimiento

COSTOS INDIRECTOS (II)

Asesoría Técnica

FRANCO
ARENOSO
M-A

COSTO
TOTAL

24,795.00
14,080.00
1375.00
825.00
1650.00
1540.00
2200.00
1320.00
2200.00
2970.00
2,000.00
8,715.00
4500.00
2700.00
750.00
450.00
315.00
621.93
250
371.925

Gastos Administrativos (1.5% de
CD)
Gastos Financieros 2% de
I + II
COSTO TOTAL POR
HECTAREA
PRODUCCION POR
HECTAREA
COSTO POR Kg.

PROPIA

508.34
25,925.26
16,000 Kg.
1.62
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COSTO DE VINO POR LITRO
MATERIA PRIMA (UVA)

2.5 Kg.

4.05
0.00
0.80
0.50
0.88

COSTO DE PROCESO
TRANSPORTE
ENVASE DESCARTABLE
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA

0.65
0.81
3.54

PROMOCION
ALMACENAJE (POCO
MOVIMIENTO)
TOTAL DE COSTOS

11.23
3.93
15.15

UTILIDAD (35%)
VALOR DE VENTA POR
LITRO

COSTO DE VINO POR BOTELLA DE 750 ml.
PISCO A GRANEL A

S/.
11.23

Lt.

x 0.75 litros

8.42

EMBASADO POR
BOTELLA
TAPADO

0.18
0.19
0.13

ETIQUETADO
TRANSPORTE

0.80
1.00
0.05
0.65

BOTELLA DE VIDRIO
ETIQUETA
GASTOS DE VENTA
PROMOCION
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD (30%)
VALOR DE VENTA

Por botella de 750 ml.

11.42
3.43
14.85
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MONTESCLAROS SAC
ESTRUCTURA DE COSTO - PROCESO DE VINO
COSTOS DE PROCESO DE VINO

Despalillado por kg. de uva
Prensado por litro de mosto
Trasvasado
Macerado por litro de mosto
Refrigerado
Filtrado por litro
Envejecimiento por litro
Envasado por botella
Tapado
Etiquetado
Costo de proceso
Utilidad 30%
Costo de proceso más utilidad

0.06
0.14
0.03
0.15
0.30
0.25
0.15
0.15
0.14
0.10

COSTO +
UTILIDAD

7 Kg.
4 Lt.
4 Lt.
4 Lt.
4 Lt.

S/. 0.42
S/. 0.56
S/. 0.12
S/. 0.60
S/. 1.20
S/. 0.25
S/. 0.15
S/. 0.15
S/. 0.14
S/. 0.10
S/. 3.69
1.11
S/. 4.8

0.5
0.7
0.2
0.8
1.6
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
S/. 4.8

MONTESCLAROS SAC

ESTRUCTURA DE COSTO -PROCESO DE PISCO
COSTOS DE PROCESO DE PISCO

Despalillado por kg. de uva
Prensado por litro de mosto
Macerado por litro de mosto
Destilado por litro de pisco
Filtrado por litro
Envejecimiento por litro
Envasado por botella
Tapado
Etiquetado
Costo de proceso
Utilidad 40%
Costo de proceso más utilidad

0.06
0.14
0.15
2.25
0.25
0.15
0.14
0.15
0.10

COSTO +
UTILIDAD

7 Kg.
4 Lt.
4 Lt.
1 Lt.

S/. 0.42
S/. 0.56
S/. 0.60
S/. 2.25
S/. 0.25
S/. 0.15
S/. 0.14
S/. 0.15
S/. 0.10
S/. 4.62
1.3845
S/. 6.0

0.5
0.7
0.8
2.9
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
S/. 6.0
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4.3. Lista de cotejo

La lista de cotejo es un instrumento de recolección de datos, por el cual se
reconoce una verificación.
1. Empresa: Montesclaros
Nombre: Marina Cáceres
Puesto: Gerente (dueña)
2017
COSTO

SI

1

2

5

NO

SI

NO

X
La empresa utiliza algún sistema de costos para
medir los activos biológicos
Existe una probabilidad que toda la plantación
se desarrolle hasta la etapa final

3

4

2018

X

X

X

X

X

Consideran los costos variables y fijos en cada
proceso
Se contabiliza el costo de materiales, mano de
obra directa y gastos indirectos en el
crecimiento de las vides
Existe un registro de costo mensual de
manteniendo para las vides
SI

X

X

X

X

NO

SI

X

X

NO

DEPRECIACIÓN

1

2

Tiene conocimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad aplicables al
sector agrícola (NIC´S 16,41 y 2)
La empresa aplica Normas Internacionales de
Contabilidad en la elaboración de sus Estados
Financieros

X

X

3

Considera que las plantas portadoras sean
depreciadas a inicios de la etapa de producción

X

X

4

Se aplica la depreciación de acuerdo a las
Normas de contabilidad

X

X

5

X

X
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Está de acuerdo con la depreciación de línea
recta
SI

NO

SI

X

X

NO

VALOR RAZONABLE

1
Tiene conocimiento del valor razonable
2

3

Aplica en la medición de los activos biológicos el
valor razonable
Toman en cuentas las NIC´S 16,41 Y 2 para
medir al valor razonable

X

X

X

X

4

Llegan a medir con certeza el valor razonable

X

X

5

La empresa tiene un modelo para la aplicación
de NIC

X

X

Se concluye:
La empresa MONTESCLAROS, no utiliza un sistema para medir los activos
biológicos, existe la posibilidad que sus plantación se desarrolle hasta la etapa
final, consideran los costos en cada uno de sus procesos, no contabilizaban el
costo de materiales, mano de obra directa y gastos indirectos en el crecimiento
en el año 2017 pero en el 2018 si, de igual forma existe un registro de costos
mensual de mantenimiento para las vides en el 2018.
Referente a la depreciación no tenían conocimiento en el 2018 de las NIC,
consideran que las plantas productoras sean depreciadas al inicio de su etapa
de producción.
En la empresa no tienen conocimiento y no miden sus activos bajo el valor
razonable, no cuentan con un modelo de aplicación.
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2. Empresa: Haciendo del Abuelo
Nombre: Omar Zegarra
Puesto: Gerente (dueño)

2017
COSTO

1

2

La empresa utiliza algún sistema de costos
para medir los activos biológicos
Existe una probabilidad que toda la
plantación se desarrolle hasta la etapa final

3

4

5

SI

2018
NO

SI

X

X

X

X

X

X

Consideran los costos variables y fijos en
cada proceso
Se contabiliza el costo de materiales, mano
de obra directa y gastos indirectos en el
crecimiento de las vides
Existe un registro de costo mensual de
manteniendo para las vides
SI

X

X

X

X

NO

SI

NO

X

NO

DEPRECIACIÓN

1

2

X
Tiene conocimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad aplicables al
sector agrícola (NIC´S 16,41 y 2)
La empresa aplica Normas Internacionales
de Contabilidad en la elaboración de sus
Estados Financieros

X

X

X

3

Considera que las plantas portadoras sean
depreciadas a inicios de la etapa de
producción

X

X

4

Se aplica la depreciación de acuerdo a las
Normas de contabilidad

X

X

5

X

X

Está de acuerdo con la depreciación de línea
recta
SI

NO

SI

NO

VALOR RAZONABLE
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1

X

X

Tiene conocimiento del valor razonable
2

3

Aplica en la medición de los activos
biológicos el valor razonable
Toman en cuentas las NIC´S 16,41 Y 2 para
medir al valor razonable

X

X

X

X

4

Llegan a medir con certeza el valor razonable

X

X

5

La empresa tiene un modelo para la
aplicación de NIC

X

X

Se concluye:
La empresa LA HACIENDA DEL ABUELO, Si utiliza un sistema para medir los
activos biológicos, existe la posibilidad que sus plantación se desarrolle hasta la
etapa final, consideran los costos en cada uno de sus procesos, no
contabilizaban el costo de materiales, mano de obra directa y gastos indirectos
en el crecimiento en el año 2017 pero en el 2018 si, no existe un registro de
costos mensual de mantenimiento para las vides en el 2018.
Referente a la depreciación no tenían conocimiento en el 2018 de las NIC,
consideran que las plantas productoras sean depreciadas al inicio de su etapa
de producción.
En la empresa no tienen conocimiento y no miden sus activos bajo el valor
razonable, no cuentan con un modelo de aplicación.
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3. Empresa: Midolo
Nombre: Víctor Hugo Zegarra
Puesto: Gerente (dueño)

2017
COSTO

SI

2018
NO

1

2

5

NO

X
La empresa utiliza algún sistema de costos
para medir los activos biológicos
Existe una probabilidad que toda la
plantación se desarrolle hasta la etapa final

3

4

SI

X

X

X
Consideran los costos variables y fijos en
cada proceso
Se contabiliza el costo de materiales, mano
de obra directa y gastos indirectos en el
crecimiento de las vides

X

X

Existe un registro de costo mensual de
manteniendo para las vides

X

X

X

SI

X

NO

SI

X

X

NO

DEPRECIACIÓN

1

2

Tiene conocimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad aplicables al
sector agrícola (NIC´S 16,41 y 2)
La empresa aplica Normas Internacionales
de Contabilidad en la elaboración de sus
Estados Financieros

X

X

3

Considera que las plantas portadoras sean
depreciadas a inicios de la etapa de
producción

X

X

4

Se aplica la depreciación de acuerdo a las
Normas de contabilidad

X

X

5

X

X

Está de acuerdo con la depreciación de línea
recta
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SI

NO

SI

NO

VALOR RAZONABLE

1

X

X

X

X

X

X

Tiene conocimiento del valor razonable
2

3

Aplica en la medición de los activos
biológicos el valor razonable
Toman en cuentas las NIC´S 16,41 Y 2 para
medir al valor razonable

5

Llegan a medir con certeza el valor razonable

X

X

18

La empresa tiene un modelo para la
aplicación de NIC

X

X

Se concluye:
La empresa MIDOLO, Si utiliza un sistema para medir los activos biológicos,
existe la posibilidad que sus plantación se desarrolle hasta la etapa final,
consideran los costos en cada uno de sus procesos, no contabilizaban el costo
de materiales, mano de obra directa y gastos indirectos en el crecimiento en el
año 2017 pero en el 2018 si, si existe un registro de costos mensual de
mantenimiento para las vides en el 2018.
Referente a la depreciación no tenían conocimiento en el 2018 de las NIC,
consideran que las plantas productoras sean depreciadas al inicio de su etapa
de producción.
En la empresa si tienen conocimiento sobre el valor razonable y aplica la
medición a sus activos biológicos, sin embargo no cuentan con un modelo de
aplicación.
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4. Empresa: Majes Tradición
Nombre: José Luis Zúñiga
Puesto: Gerente (dueño)
2017
COSTO

SI

1

2

La empresa utiliza algún sistema de costos para
medir los activos biológicos
Existe una probabilidad que toda la plantación
se desarrolle hasta la etapa final

3

4

5

2018
NO

SI

X

X

X

X

X

X

Consideran los costos variables y fijos en cada
proceso
Se contabiliza el costo de materiales, mano de
obra directa y gastos indirectos en el
crecimiento de las vides
Existe un registro de costo mensual de
manteniendo para las vides

SI

X

X

X

X

NO

SI

X

X

NO

NO

DEPRECIACIÓN

1

2

Tiene conocimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad aplicables al
sector agrícola (NIC´S 16,41 y 2)
La empresa aplica Normas Internacionales de
Contabilidad en la elaboración de sus Estados
Financieros

X

X

3

Considera que las plantas portadoras sean
depreciadas a inicios de la etapa de producción

X

X

4

Se aplica la depreciación de acuerdo a las
Normas de contabilidad

X

X

5

X
Está de acuerdo con la depreciación de línea
recta

X

SI

NO

SI

NO

VALOR RAZONABLE

69

1

X

X

X

X

Tiene conocimiento del valor razonable
2

3

Aplica en la medición de los activos biológicos el
valor razonable
Toman en cuentas las NIC´S 16,41 Y 2 para
medir al valor razonable

X

X

5

Llegan a medir con certeza el valor razonable

X

X

18

La empresa tiene un modelo para la aplicación
de NIC

X

X

Se concluye:
La empresa MAJES TRADICION, Si utiliza un sistema para medir los activos
biológicos, existe la posibilidad que sus plantación se desarrolle hasta la etapa
final, consideran los costos en cada uno de sus procesos, no contabilizaban el
costo de materiales, mano de obra directa y gastos indirectos en el crecimiento
en el año 2017 pero en el 2018 si, si existe un registro de costos mensual de
mantenimiento para las vides en el 2018.
Referente a la depreciación no tenían conocimiento en el 2018 de las NIC,
consideran que las plantas productoras sean depreciadas al inicio de su etapa
de producción.
En la empresa si tienen conocimiento sobre el valor razonable y aplica la
medición a sus activos biológicos, sin embargo no cuentan con un modelo de
aplicación.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Primera:
La empresa Montesclaros omite el tratamiento contable expuesto en la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 16 NIC 41 con referencia a la ya expuesta
formulación y presentación de los estados financieros, habiendo demostrado que
se evaden aspectos dentro de las normas mencionadas, como es el tratamiento
técnico de las plantas productoras, productos agrícolas y otros, que afectan a los
Estados Financieros con respecto a la empresa, propiedad planta y equipo,
inventarios y cuentas por pagar.
Segunda:
La empresa Montesclaros deprecia sus activos biológicos haciendo uso del
método lineal, la empresa deprecia a los activos biológicos desde el año 1 tal
como dice la norma, sin embargo, dicho método no se ajusta a la realidad ya que
ocasiona mayor gasto y esto perjudica a los datos económicos proporcionados
a los estados financieros de la empresa, además esto no permite dar una
información eficiente al realizar una depreciación del activo biológico.
Tercera:
La entidad no aplica el valor razonable para los activos biológicos por falta de
conocimiento, solo toman en cuanto el costo histórico, por ende, es una
información

desfavorable

que

solamente

realizan

estimaciones

o

aproximaciones sin ningún sustento técnico, además genera una toma de
decisiones equivocadas en la elaboración de los Estados Financieros,
generando una distorsión de la información contable.
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5.2. RECOMENDACIONES

Primera:
Recomendamos a la empresa Montesclaros la implementación y aplicación de
la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y NIC 41 desarrollado en la
investigación realizada, el cual les permitirá optimizar resultados de sus Estados
Financieros de manera prudente y verificable.
Segunda:
Se recomienda un tipo de depreciación que se ajuste a la realidad de las etapas
de crecimiento y producción de las vides, hemos desarrollado un modelo en los
procesos de crecimiento y producción para su aplicación.
Tercera:
Se recomienda tomar en cuenta para su valoración del activo biológico el costo
histórico de acuerdo a sus periodos de plantación, crecimiento y producción;
estos procesos

permitirá conseguir un valor más certero de los activos

biológicos y mediante un análisis aproximarnos al Valor Razonable acorde con
el mercado, además dicho procedimiento nos permitirá efectuar una mejor
presentación de los estados financieros de la entidad.
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Anexos
A. Entrevistas estructuradas

Entrevista numero 1
La entrevista es un instrumento de recolección datos a partir de la interacción de
dos partes: el entrevistador y el entrevistado

Nombre completo: Marina
Apellido paterno: Cáceres
Profesión: Administradora
Cargo: Dueña
Empresa: MONTESCLAROS

Tema: Aplicación de normas internaciones en el sector agracio, principalmente
en las empresas vitivinícolas

1.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad?
Si, a través de mi hija que estudia contabilidad tengo conocimiento sobre la
existencia de las normas internacionales.
2.- ¿Actualmente aplica normas internacionales?
No, Aplico
3.- ¿Considera que la aplicación de NIC ayudaría al crecimiento de su empresa?
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Si considero que nos ayudara al crecimiento y sobre todo a manejar
nuestra empresa con un mayor control en general y profesionalismo

4.- ¿Tiene conocimiento sobre el costo de implementar NIC en su empresa?
No tengo conocimiento del costo.
5.- ¿Conoce de alguna empresa vitivinícola que actualmente aplique normas
¿Internacionales de contabilidad?
No, entiendo que no aplican
6.- ¿Según su punto de vista o criterio cuál cree que sea la razón por la cual las
empresas de Arequipa no apliquen NIC’S?
Considero primero que es por falta de conocimiento y segundo porque en
el sector vitivinícola muchas de las empresas tienen años en el mercado
sin utilizar las normas y no conocemos sobra la necesidad de aplicarlas o
si nos dará beneficios o no.
7.- ¿Realizo un estudio sobre la aplicación de NICS en el sector agrario?
No, realizamos ningún estudio.
8.- ¿Bajo qué sistema de costos valúa sus activos?
Bajo el sistema de costo histórico
9.- ¿Las vides están considerados en sus estados financieros como existencias
o activos?
Están considerados como existencias
10.- ¿Cuánto tiempo de vida útil en promedio tiene las vides ?y a partir de qué
año empieza a bajar la producción de uvas?
Vida útil promedio es de 40 años, empieza a bajar la producción de uvas
partir de los 35 años
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Entrevista número 2

Nombre completo: Omar
Apellido paterno: Zegarra
Apellido materno: Ríos
Profesión: Ingeniero de Industrias Alimentarias
Cargo: Gerente General
Empresa: Hacienda del Abuelo
Tema: Aplicación de normas internaciones en el sector agracio, principalmente
en las empresas vitivinícolas

1.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad?
No, no tengo ningún conocimiento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad
2.- ¿Actualmente aplica normas internacionales?
No, sé que beneficios tengas en realidad por falta de conocimiento, pensé
que solo existían controles de calidad
3.-Considera que la aplicación de NIC ayudaría al crecimiento de su empresa?
Por lo que usted me comento si considero que deben traer crecimiento.
4.- ¿Tiene conocimiento sobre el costo de implementar NIC en su empresa?
No tengo conocimiento, pero como supongo que es algo que recién se está
implementando debe tener un costo alto.
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5.- ¿Conoce de alguna empresa vitivinícola que actualmente aplique normas
¿Internacionales de contabilidad?
No tengo conocimiento.
6.- ¿Según su punto de vista o criterio cuál cree que sea la razón por la cual las
empresas de Arequipa no apliquen NIC’S?
No aplican por desconocimiento, porque tiene miedo al cambio ya que una
cosa es que la empresa me puede dar rentabilidad y puedes te das cuenta
que en producción creces, pero administrativa y no toman en cuenta como
crece.
7.- ¿Realizo un estudio sobre la aplicación de NICS en el sector agrario?
No, pero ahora lo tomare en cuenta.
8.- ¿Bajo qué sistema de costos valúa sus activos?
Bajo el sistema de costo histórico
9.- ¿Las vides están considerados en sus estados financieros como existencias
o activos?
Están considerados como existencias
10.- ¿Cuánto tiempo de vida útil en promedio tiene las vides? y a partir de qué
año empieza a bajar la producción de uvas?
Desde los 35 -40
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Entrevista numero 3
Nombre completo: Víctor Hugo
Apellido paterno: Zegarra
Profesión: Ingeniero de Industrias Alimentarias
Cargo: Dueño
Empresa: Midolo

Tema: Aplicación de normas internaciones en el sector agrario, principalmente
en las empresas vitivinícolas

1.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad?
No, en realidad no
2.- ¿Actualmente aplica normas internacionales de contabilidad?
No, Aplico
3.- ¿Considera que la aplicación de NIC ayudaría al crecimiento de su empresa?
Me imagino que si debe ayudar en el crecimiento.
4.- ¿Tiene conocimiento sobre el costo de implementar NIC en su empresa?
No tengo conocimiento del costo
5.- ¿Conoce de alguna empresa vitivinícola que actualmente aplique normas
¿Internacionales de contabilidad?
No, conozco
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6.- ¿Según su punto de vista o criterio cuál cree que sea la razón por la cual las
empresas de Arequipa no apliquen NIC’S?
Supongo que no tienen idea que existen las normas de contabilidad o
porque ven netamente tipo las ventas y no se fijas en la contabilidad
7.- ¿Realizo un estudio sobre la aplicación de NICS en el sector agrario?
No, realizamos ningún estudio.
8.- ¿Bajo qué sistema de costos valúa sus activos?
Bajo el sistema de costo histórico.
9.- ¿Las vides están considerados en sus estados financieros como existencias
o activos?
Tengo conocimiento que está considerados como existencias.
10.- ¿Cuánto tiempo de vida útil en promedio tiene las vides ?y a partir de qué
año empieza a bajar la producción de uvas?
Vida útil promedio es de 30 años, empieza a bajar la producción de uvas
partir de los 20 años.
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Entrevista numero 4

Nombre completo: Jose Luis
Apellido paterno: Zúñiga
Profesión: Ingeniero de Industrias Alimentarias y Contador
Cargo: Gerente General
Empresa: Majes tradición
Tema: Aplicación de normas internaciones en el sector agracio, principalmente
en las empresas vitivinícolas

1.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad?
Sí, tengo conocimientos sobre las normas internacionales de contabilidad
2.- ¿Actualmente aplica normas internacionales de contabilidad?
No, no las aplico en mi empresa, pero si pienso hacerlo
3.- ¿Considera que la aplicación de NIC ayudaría al crecimiento de su empresa?
Si sé que sumara a mi empresa en muchos aspectos.
4.- ¿Tiene conocimiento sobre el costo de implementar NIC en su empresa?
No, pero sé que es todo un proceso y debe tener un costo considerable, ya
que las empresas que implementan las NICS son pocas actualmente en
Arequipa.
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5.- ¿Conoce de alguna empresa vitivinícola que actualmente aplique normas
Internacionales de contabilidad?
No, creo que ninguna a implementado normas internacionales de
contabilidad
6.- ¿Según su punto de vista o criterio cuál cree que sea la razón por la cual las
empresas de Arequipa no apliquen NIC’S?
Considero que es porque no conoces sobre las normas y porque no hay
muchas empresas que realizan ese trabajo.
7.- ¿Realizo un estudio sobre la aplicación de NICS en el sector agrario?
No, pero como te comento si está en planes para la empresa.
8.- ¿Bajo qué sistema de costos valúa sus activos?
Bajo el sistema de costo histórico
9.- ¿Las vides están considerados en sus estados financieros como existencias
o activos?
Están considerados como existencias
10.-¿Cuánto tiempo de vida útil en promedio tiene las vides ?y a partir de qué
año empieza a bajar la producción de uvas?.
Tiene una vida promedio por experiencia de 40 años aproximadamente y
la producción baja a partir de las 35 maso menos si no es antes, depende
de muchos
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